La Escuela
Primaria de
Clermont ofrece
La escuela primaria de
Clermont tiene
programas, actividades y
planes para elevar la
participación significativa
de nuestras familias con
los fondos que recibe del
Programa de Titulo I.
Las familias juegan un
papel muy importante en
la educación de sus
hijos. La escuela los
anima a que se
involucren mas como
socios en las decisiones
apropiadas y en los
comités asesores para
ayudar en la educación
de sus hijos.

La escuela de Clermont
anualmente
proporciona un
Compacto entre los
Padres, Estudiantes y
Maestros acompañado
con el Plan de
Participación de
Padres. Su aporte en el
desarrollo y/o revisión
es del Plan es muy
importante.
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¡Un lugar de altas expectativas!
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Centro Familiar de CES
¡Le damos la bienvenida!
Centros Familiares están localizados en
cada escuela de Titulo I. La misión de
estos centros es de proporcionar un
lugar donde las familias puedan
encontrar recursos para ayudas a sus
hijos a tener éxito. Aquí en el centro de
Clermont, ofrecemos una variedad de
materiales que son GRATUITOS para
que usted pueda llevar a casa.

¿Qué es Participación de Padres?

Las familias juegan un papel
importante en la educación de sus
hijos. Las familias involucradas en el
proceso educativo son esencial para
mejorar el éxito académico de los
estudiantes.

La Ley Publica 1-7-110 requiere que
todas las escuelas de Título I:
1. Organice una reunión anual
para informar a los padres
del Programa Titulo I.
2. Involucre a las familias en el
desarrollo, redacción y/o
revisión del Plan de
Participación de las Familias.

3. Proporcionen capacitaciones y
talleres para desarrollar la
capacidad en las familias y el
personal esto elevara el nivel
académico en los estudiantes.
4. Utilice un porcentaje de la
asignación del presupuesto para
apoyar el programa de
participación de familias. El
Consejo Asesor Escolar
proporciona información para
determinar cómo se utilizan los
fondos del Programa Titulo I.
Vea todo lo que la escuela ofrece para
que las familias participen


Conferencia entre Padre /Maestro



de Calificaciones de Honor
Desayuno para los Padres
Celebración Noche de Ciencias STEM
Noche de Biblioteca
Celebración del fin de año, picnic
familiar
¡Y mucho, mucho más!







Miren algunos de los recursos
que ofrecemos!








Ipads
Laptops
Juegos educacionales
Recursos para los padres como
Se de Saber y Roseta Stone
Bolso con útiles escolares
Programa de comida para la familia

Su Enlace Familiar es la Señora
Jennifer Gedraits, ella
sirve entre el personal de la
escuela, las familias y la
comunidad.
Horario del Centro Familiar
Lunes - Viernes 8:00 a.m. to 2:30 p.m.

Para más información favor
de llamar a la Señora
Gedraitis al 352-394-2706 x
5939

